
  

  

EMPLEO 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 Para cualquier consulta:  

 gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es  

 Teléfonos:  

 Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)  

 Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 

(Gertru) y 5037 (Mateo)  

 

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial es necesario solicitar cita 

previa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Convocatoria de becas de formación  

en contenidos digitales y tecnológicos para estudiantes 
con discapacidad– Fundación ONCE 

Podrán solicitar las becas contempladas en el programa, estu-
diantes a partir de 16 años con discapacidad legalmente reco-
nocida igual o mayor al 33% y que posean el título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalente, reuniendo todas las 
condiciones establecidas en estas bases. 

 Requisitos: estar pre-inscritos/as, matriculados/as o cur-
sando un programa formativo en el ámbito tecnológico y/o 
digital impartido por una institución/entidad acreditada 
como centro de formación. 

 Cuantía: La beca concedida ascenderá al 80% de la cuantía 
total de la acción formativa y hasta un máximo de 10.000€ 
por solicitud. 

 Plazo: La Convocatoria permanecerá abierta hasta agotar 
la dotación económica establecida. 

Descarga las bases de las Becas de formación individual 

Pincha aquí para hacer tu solicitud telemática: Formulario de 
inscripción 

Más información en portalentodigital@fundaciononce.es 

https://portalentodigital.fundaciononce.es/sites/default/files/bases_xtd_2020.pdf
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/solicitud-para-la-convocatoria-de-becas-por-talento-digital-de-la-fundacion-once
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/solicitud-para-la-convocatoria-de-becas-por-talento-digital-de-la-fundacion-once
mailto:%20portalentodigital@fundaciononce.es;
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Nuevos cursos online gratuitos  

de la uned 

(cursos abiertos para todo el mundo) 

La UNED y Universia disponen de un nuevo sitio que pretende poner 

a disposición de toda de la sociedad una serie de cursos gratuitos. 

No requieren matrícula, son de acceso libre. 

Puedes inscribirte a todos los cursos que quieras.  

Estarán abiertos 24 horas, por lo que te permiten flexibilidad a la 

hora de realizarlos 

Algunos cursos que puedes realizar son: 

 FDCD. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES. PROGRAMACIÓN. 

(nivel básico, intermedio y avanzado) 

 APRENDIZAJE DE LA PRONUNCIACIIÓN INGLESA A TRAVÉS DE 

CANCIONES Y TEXTOS LITERARIOS. 

 LA REDACCIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN SEIS PASOS. 

 SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y SOCIALES EN EL TRABAJO SO-

CIAL. 

 INICIACIÓN A LA ESCRITURA DE GUIÓN CINEMATOGRÁFICO. 

 EL PATRIMONIO IBÉRICO CLASIFICADO POR LA UNESCO. 

ENLACE: https://iedra.uned.es/ 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALHAMA:  
 HIGIENISTA BUCODENTAL (e-7118). Requisitos: título de técnico superior en 

higiene bucodental, vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. 
 
 CONDUCTOR CAMIÓN-REPARTIDOR (E-7097). Requisitos: Carnet C, expe-

riencia previa en puesto similar, permiso de conducir B y disponibilidad de 
vehículo y disponibilidad para viajar. Se valorarán conocimientos de informática. 

 
 CERRAJERO-CARPINTERO METÁLICO (E-7021). Requisitos: experiencia de 

un año en puesto similar, se valorará poseer conocimientos de informáticas y de 
idiomas. 

 2 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-6972). Requisitos: ex-
periencia demostrable mínimo 1 año. 

 
 ENCOFRADOR: OFICIAL (6964). Requisitos: experiencia suficiente para la 

realización de sus funciones, curso de 20 horas de la construcción y el de 6 horas 
específico, permiso de conducción de B1 y vehículo propio para desplazarse. 

 ALBAÑIL: OFICIAL 1ª (6948). Requisitos: experiencia laboral suficiente para el 
desarrollo de los trabajos expuestos anteriormente, curso de 20 horas de cons-
trucción, curso específico de 6 horas, permiso de conducción B, valorable poseer 
vehículo propio para desplazarse. 

LIBRILLA:  
 MOZO ALMACÉN (E-7279) Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso 

B, vehículo para acudir al centro de trabajo. 

 TELEFONISTA ATENCIÓN AL PÚBLICO (E-7133) para crematorio de animales. 
Requisitos: titulación grado medio rama administrativa, conocimientos de infor-
mática a nivel usuario, experiencia en puesto similar de atención al público, per-
sona respetuosa con los animales, no excesivamente aprensiva (manipulación 
ocasional), dotes de comunicación y empatía. 

 SOLDADOR: OFICIAL 2º (6924). Requisitos: experiencia en puesto similar, 
permiso B para acudir al puesto de trabajo, se valorarán conocimientos en los di-
ferentes tipos de soldadura. 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

PRÁCTICAS/TRABAJO EN EL EXTRANJERO 

El programa comienza en 
septiembre 2021 y finaliza en 
agosto del año siguiente con 
el fin de acomodar el año 
académico en los Estados 
miembros de la UE. 
Este programa tiene como 
objetivo mejorar y estimular 
la cooperación industrial y 
un mejor entendimiento 

mutuo entre Japón y la UE. 
Los estudiantes siguen: 

 un seminario de una semana sobre Japón, 

 un curso intensivo de japonés de cuatro meses. 

 un período de prácticas de ocho meses en una empresa japonesa. 

Los objetivos son: 

estudiar la gama de tecnologías avanzadas empleadas por una empresa de acogida japonesa 
líder; aprender japonés y comprender y apreciar la cultura japonesa con vistas a una enri-
quecedora experiencia de un año en el extranjero; estar bien posicionado en una carrera fu-
tura para interactuar con las empresas y las personas japonesas. 

Estudiantes elegibles: 

ciudadanos de los Estados miembros de la UE o de un país colaborador de COSME Infor-
mática, ingeniería científica, ingeniería mecánica, química, electrónica, biotecnología, in-
geniería eléctrica, física, telecomunicaciones, ingeniería nuclear, ingeniería civil, materia-
les metálicos, cerámica, sistema de producción. 

Los estudiantes estarán en al menos el cuarto año de un curso en una Universidad EU / 
COSME y el penúltimo año de doctorado. De acuerdo con la normativa de sus respectivas 
universidades, los estudiantes serán estudiantes de pregrado o posgrado que podrán cursar 
un año fuera -como parte reconocida de su curso o como año libre- o posgrados. Los estu-
diantes deberán presentar un certificado de matrícula en la universidad antes del inicio del 
programa. 

Fecha límite: 10 de febrero de 2021 (solicitudes abiertas el 10 de enero de 2021). 

Más información: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 

FUENTE: https://programmes.eurodesk.eu/internships#62389 

http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

TOTANA: 
 MÉDICO (E-5892). REQUISITOS: Grado o licenciatura en medicina, 

permiso de conducir b1 y vehículo propio, valorable experiencia con per-
sonas mayores. 

 
 ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (E-7186). REQUISITOS: titulación FP es-

pecialidad en electricidad, experiencia mínima de 5 años en puesto simi-
lar, carnet de conducir. 

 
 OPERARIO DE FÁBRICA (E-7050). No se exigen requisitos. 
 
 CONDUCTOR CAMIÓN(E-7047). REQUISITOS: carnet C, CAP, expe-

riencia demostrable mínima de 2 años.  
 

 ALCANTARILLA:  

 TORNERO FRESADOR CNC (E-5361). Requisitos: formación de grado 
medio, imprescindible experiencia en control numérico.  

 TÉCNICO MÉCANICO (E-7208).Requisitos: formación como mecánico, 
preferiblemente enfocado al área de automoción y/o equipos de manuten-
ción, experiencia en puesto similar (no excluyente), capacidad para traba-
jar bajo presión, trabajo en equipo.  

 PEÓN CHAPA Y PINTURA (E-6724. Requisitos: valorable experiencia 
en la ocupación. 

 ELECTROMECÁNICO CARRETILLAS (E-6722). Requisitos: experiencia 
en puestos similares, formación como electromecánico, preferiblemente 
enfocado al área de automoción y equipos de manutención, capacidad pa-
ra trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad para trabajar horas 
extra según necesidad de la empresa. 

 ARQUITECTO TÉCNICO (6936). Requisitos: formación de diplomatura 
en arquitectura técnica o grado en ingeniería de la edificación, impres-
cindible experiencia en el sector del vidrio, construcción o metal, 
conocimientos de autocad. 

 DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB (E-6911). Requisitos: experiencia mínima 

de 1 año en la ocupación, conocimientos a nivel experto de: photoshop, ilustrator, mac, 

programas web, creatividad y redibujar imágenes, permiso de conducir B. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 MOZO DE ALMACÉN (e-0009). MAZARRÓN.  

 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (e-0008). MAZARRÓN. 

 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (e-0360). MAZARRÓN. 

 AYUDANTE DE MONTAJE SISTEMAS DE RIEGO (e-7068). MAZARRÓN. 

 ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO (35). MOLINA DE SEGURA. 

 DOCENTE PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE-BILINGÜE (33). MURCIA. 

 ADMINSTRATIVO-A (e-0029). MURCIA. 

 PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA (0017) LORCA. 

 ELECTRICISTA (e-3611). LORCA. 

 INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA (e-7207).LORCA. 

 ADMINISTRATIVO CONTABLE (e-7205). LORCA. 

 PSICÓLOGO/A (e-7033). LORCA. 

 TRABAJADOR SOCIAL (e-7030). LORCA. 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL (E-7029). LORCA. 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (e-7028). LORCA. 

 AUXILIAR DE SERVICIOS (e-7026). LORCA. 

 MONITOR OCUPACIONAL (e-7023). LORCA.  

 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (e-3371). LORCA. 

 PROFESOR/A DE FÍSICA Y QUÍMICA (e-6922). LORCA. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OTRAS OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO EN ALHAMA 
 

 TELEVENTA SECTOR TELEFONÍA (jornada solo mañanas). Requi-

sitos: ESO y experiencia de 2 años. ENLACE 

 

 FARMACEÚTICO/A. Requisitos: Grado en Farmacia y experiencia 

de 1 año. ENLACE 

 

 MOZO/A CARRETILLERO/A RETRÁCTIL. Requisitos: FPGM-

Química y experiencia mínima de 2 años. ENLACE 

 

 OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. 

Requisitos: ESO, experiencia de 1 año. ENLACE 

 

 OFICIAL 2ª ELECTROMECÁNICO NEUMÁTICO. Requisitos: CFGM 

equipos electrónicos de consumo y experiencia de 1 año. ENLA-

CE 

 

 ADMINISTRATIVO/A. Requisitos: Ciclo Formativo Grado Superior 

y experiencia de 2 años. ENLACE 

 

 TÉCNICO DE SOPORTE Y MICROINFORMÁTICA. Requisitos: For-

mación Profesional de Grado Medio-Informática. No se requiere 

experiencia. ENLACE 

 

 CAMERERO/A para centro logístico PRIMA FRÍO. Requisitos: Ba-

chillerato y experiencia de años. ENLACE 

 

 ENFERMERO/A para el Pozo Alimentación. Requisitos: Grado en 

enfermería y experiencia de 2 años. ENLACE  

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/televenta-sector-telefonia-jornada-solo-mananas/of-i12b97e6a144f83ba9815bc0d0e4313?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/farmaceutico-farmaceutica/of-i613702b9db4e068b1393b037dfcb71?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/mozo-carretillero-retractil/of-i0704fd914f45e3ad09d212cd3f6b3a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-mantenimiento-maquinaria-agricola/of-i972a4bbc414ec7a6a3e520e825a612?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/oficial-2-electromecanico-neumatico/of-i68025ab9604282981aeefe41947302?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/oficial-2-electromecanico-neumatico/of-i68025ab9604282981aeefe41947302?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo/of-i334615010f4306b0f952ac8435c3be?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-soporte-microinformatica/of-i1bd69c87134887965676c8006803e6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/camarero/of-ie88aa4767d4670aaa3c1a77c559b8d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://rrhh.grupofuertes.com/job/148-enfermeroa
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

AQUÍ TIENES MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE 

PUEDEN INTERESAR... 

 BOLSA DE EMPLEO EN MURCIA, CARTAGENA Y LORCA. CEPAIM.  

Plazo para enviar currículum hasta el lunes 11 de enero a las 

20:00 horas. Imprescindible: Formación profesional de grado 

superior en animación sociocultural o integración social o contar 

con la habilitación correspondiente para el ejercicio profesional 

como educador social. Se valorará: Formación Específica en Me-

diación Intercultural Interculturalidad y Acción Comunitaria. Es-

tar en posesión del grado (o equivalente) en trabajo social, edu-

cación social, pedagogía, magisterio, psicología, sociología, cien-

cias políticas o antropología social. ENLACE 

 

 

 Trabajador/a social en el área de jóvenes y familia para Murcia. 

CEPAIM. Plazo para enviar currículum hasta el martes 12 de 

enero a las 12:00 horas. ENLACE.  

 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2020/12/Oferta-WEB-Bolsa-empleo-Regi%C3%B3n-de-Murcia-Des-Comunitaria.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2020/12/OFERTA-WEB-Trab.-social-J%C3%B3venes-y-familias-Murcia.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EL SEF LANZA 171 CURSOS EN ENERO CON MÁS DE 
2.500 PLAZAS PARA DESEMPLEADOS Y OCUPADOS  

Las personas que necesiten mejorar su cualificación podrán formar-

se en especialidades de 21 familias profesionales como administra-

ción y gestión, comercio y marketing, y servicios sociales a la comu-

nidad. 

 

Aún está abierta la inscripción para muchas de estas acciones for-

mativas, que se pueden consultar en SEFCARM. Aquí encontrarás la 

entidad que lo organiza, horas y contenidos y fechas de realización. 

 

Como ejemplo, te dejamos los cursos que puedes realizar en Alha-

ma de Murcia: 

 Pintura industrial en construcción. 

 Fábricas de albañilería. 

 Actividades auxiliares en almacén. 

 Competencias clave nivel 2 para certificado de profesionalidad 

sin idiomas : comunicación en lengua castellana y competencia 

matemática. 

 Creación de empresas on-line. 

 Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

 Montaje y mantenimiento de redes de agua. 

 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. 

 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas 

 Operador de grúa torre. 

¡APROVEHA TU TIEMPO  

Y  

                  FÓRMATE PARA ENCONTRAR UN EMPLEO! 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 Concurso oposición libre, de siete plazas de Operario de la plantilla de 

personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en el marco 

del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal. Bases 

específicas BORM 04/01/2021 Información en sede electrónica del 

Ayuntamiento de Molina Segura:  ENLACE 

   Requisitos: Graduado en E.S.O o equivalente. 

   Plazo presentación de instancias: Pendiente publicación BOE. 

 

 

 Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición libre, de 

una bolsa de trabajo de la categoría de Arquitecto Técnico del Ayunta-

miento de Molina de Segura.BORM 04/01/20201 

 

 Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición libre, de 

una bolsa de trabajo de la categoría de Ofimático del Ayuntamiento de 

Molina de Segura. Requisitos: Título de Bachiller o técnico. ENLACE. 

 

 Convocatoria de proceso selectivo para constitución de una bolsa de tra-

bajo de Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de las Torres de Cotillas. 

PublicaciónBORM 31/12/2020 El plazo para la presentación de instan-

cias por parte de los aspirantes será de diez días naturales contados 

desde el día siguiente al de su publicación en el BORM. Las bases e ins-

tancias se encuentran publicadas íntegramente en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y en la sede electrónica. 

https://www.borm.es/#/home/sumario/04-01-2021
https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=538:procesos-estabilizacion&Itemid=297
https://www.borm.es/#/home/sumario/04-01-2021
https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=569:constitucion-bolsa-de-trabajo-categoria-ofimatico&Itemid=297
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7780/pdf?id=790505
https://lastorresdecotillas.sedelectronica.es/info.0
https://lastorresdecotillas.sedelectronica.es/info.0
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

La Dirección General de Juventud, a través de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre 
( ERATL) y en colaboración con la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la 
Región de Murcia, han iniciado un PROCESO PARTICIPATIVO con el propósito de realizar un 
análisis de necesidades formativas de la población juvenil y de las personas y entidades 
públicas y privadas que desarrollan su trabajo con jóvenes en el ámbito de la educación no for-
mal y la educación en el tiempo libre.  

          A través de un CUESTIONARIO EN LÍNEA se pretende recabar aportaciones y conocer la 
opinión de los jóvenes, estudiantes, profesionales de juventud, miembros de entidades juveniles 
y estudiantiles y la población en general sobre experiencias, motivaciones y preferencias a la ho-
ra de realizar acciones formativas.  

         Las aportaciones recogidas a través de este proceso participativo serán tenidas en cuenta 
para el diseño y puesta en marcha del PLAN DE FORMACIÓN DE JUVENTUD 2021.  

 

FECHAS DE LA CONSULTA PÚBLICA: 17 de diciembre de 2020 hasta el 17 de enero de 2021.   

ACCESO AL CUESTIONARIO EN LÍNEA:  

https://consultas.carm.es/index.php/669915?lang=es     

https://participa.carm.es/web/participa/listado-procesos/proceso?item=177  

ACCESO A LA NOTICIA:  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109497&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70  

https://consultas.carm.es/index.php/669915?lang=es
https://participa.carm.es/web/participa/listado-procesos/proceso?item=177
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109497&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

La FREMM LANZA 53 NUEVOS CURSOS PARA DESEMPLEADOS 

CON UNA INSERCIÓN LABORAL MEDIA DEL 80% 

Cursos dirigidos a desempleados, incluyendo los beneficiarios del Plan de 
Garantía Juvenil. Ajustada a la demanda real de las empresas y a las actividades 
de mayor futuro, la formación permitirá encontrar un empleo al 80% de los soli-
citantes. 

Cursos gratuitos dirigidos a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil que permitirán 
obtener certificados de profesionalidad: 

 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotéc-

nicas y de telecomunicaciones en edificios. 

 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de 

vehículos. 

 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes 

de rodaje de vehículos automóviles. 

 Actividades auxiliares de almacén. 

 Operaciones auxiliares de mantenimiento de electromecánica 

de vehículos. 

 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización indus-

trial. 

 Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revi-

sión de instalaciones receptoras y aparatos de gas. 

 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

El nivel de inserción es posible porque desde la Fundación de Formación se ofre-
cen cursos en base a la demanda de las propias empresas del Metal. A ello se une 
que las ofertas de empleo en este sector se caracterizan por su estabilidad. 
Otros 39 cursos tienen como destinatarios a los desempleados de cualquier 
edad y es de carácter gratuito. La oferta de cursos puede consultarse y elegirse 

en función de los distintos niveles de formación, en la página web de FREMM 

Las plazas son limitadas, por lo que es preciso reservar cuanto antes a través del 
email formafremm@fremm.es. Ante cualquier duda, se puede contactar también 
con el teléfono de Formación de FREMM: 968 93 15 01. 

http://www.fremm.es/formacion/faces/index.jsp
http://formafremm@fremm.es/

